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OJO MUDO, exposición colectiva presentada 

en la Sala Juan Egenau de la Facultad de Artes 

de la Universidad de Chile, reúne las obras de 

quince artistas jóvenes chilenos y ocho artistas 

independientes franceses en torno a la pregunta 

por la precariedad en las prácticas artísticas 

audiovisuales y la animación experimental.

Desde un sistema de producción específico, y en 

la constante búsqueda autoral y política de cada 

artista, la propuesta surge como una invitación 

a problematizar los modos de la precariedad 

al interior de una zona de experimentación 

rudimentaria que, con diferentes matices, designa 

modos de existencia vulnerables -subjetividades 

estructuradas sobre una ausencia- como la 

condición de un dispositivo artístico que 

tensiona su propio medio en materialidades, 

visualidades y visibilidades caracterizadas por su 

tendencia a la inestabilidad, en tanto imágenes 

y relatos que nos hablan de y desde la carencia. 

Localizándonos en territorio latinoamericano, y 

ante la extensa reflexión desarrollada en torno a lo 

precario como constante de las prácticas artísticas 

relacionadas a la marginalidad -en un ambiente de 

inseguridad económica e identidades irresueltas-,  

la presente curatoría busca desplazar la discusión 

hacia otras formas de resistencia paradójicas, que 

pongan en evidencia los puntos ciegos de una 

producción que irrumpe desde las lógicas de la 

autogestión propias del artista contemporáneo 

-léase del trabajo emergente y/o independiente-, 

hasta la expansión medial, -léase del entramado 

interactivo tecnología/imagen/espectador-. 



De esta manera, y en el conjunto de obras 

aquí reunidas, detectamos las claves de 

una precariedad ambivalente, glorificada y 

hambrienta, crítica y efectista, forzada e inocente; 

directrices que confluyen y se distancian en la 

inminente fragilidad del sentido, en la fuga o 

clausura del mismo. La precariedad es a la vez 

expuesta y velada, en narraciones y subjetividades 

fragmentarias, alteradas y mínimas, en las 

“malas formas” relacionadas al sentimentalismo 

kitsch y la apropiación crítica, y más aún, en 

aquellas fallas desde donde emerge la plegaria 

y se atenta contra toda matriz imperante.

Asimismo, la precariedad se extiende como 

arranque de una economía plástica que desde 

lo experimental transgrede diversos formatos 

y soportes, estrategias que incluso derivan en 

la expansión de ciertos espacios de circulación. 

Fue esta premisa la que convocó la creación de 

redes colaborativas con los centros culturales 

independientes Polygone Étoilé y L’Équitable Café 

de Marsella, Francia. Junto a la difusión de las obras 

chilenas durante el pasado mes de junio, esta 

alianza posibilitó la inclusión para esta ocasión 

de una selección de video francés experimental; 

obras que siguiendo el pie forzado de esta 

curatoría proponen y estimulan nuevas lecturas 

en torno a lo precario, desde la hibridación de 

estructuras discursivas hasta la búsqueda autoral 

y el compromiso social de corte etnográfico. 

Más que un intento por definir la precariedad, OJO 

MUDO propone una mirada barroca sobre una 

precariedad que tiende a la negación de un sentido 

unívoco. Un ojo no-comunicante, de potencial 

transformador, que emerge en movimiento.

Daniela Colleoni



Autor: Carlos  Apablaza Baschmann

Título del cortometraje:

La última tormenta de fuego

Año de realización: 2012

Género:   Experimental

Duración en minutos:  5’

Color

La última tormenta de fuego narra la tragedia de 

los desastres naturales provocados por el ser 

humano, los que han afectado a combustibles 

vegetales que no estaban destinados a arder.

La obra apela a un misticismo clásico, evocando 

a una Diosa del mundo antiguo, Cassandra, 

la del don de la profecía, pero maldita, pues 

nadie atiende a sus vaticinios. Asimismo, una 

fuente de dolor del fuego y la frustración de 

los que no podemos creer las imágenes de 

cómo se devoran frente a nuestros ojos el 

patrimonio más importante: El medio ambiente.

Música original de Nicolás Garín Mena.





Autor: Camilo Chicahuale

Título del cortometraje: Amigos

Año de realización: 2012

Género:   Experimental

Duración en minutos:  4’ 57’’

Blanco y Negro

Mediante una narración detallista, fragmentada 

e íntima, se expone parte de la vida del 

“mejor amigo del hombre” en la gran ciudad.  





Autor: Catalina Palma

Título del cortometraje: Sin título

Año de realización: 2012

Género:   Experimental

Duración en minutos:  7’ 23’’

Blanco y Negro

Sin título de Catalina Palma muestra al artista 

como objeto de culto en la obra. La vida desde 

el punto de vista íntimo  y sensitivo, la simpleza 

y lo corriente que inunda a ésta, crean un video 

contemplativo, a-temporal y subjetivo con la 

intención de proyectar aquel desorden que 

significa recordar días ya pasados.  De este modo, 

escenas fragmentadas de corta duración van 

hilando sus continuidades y descontinuidades 

con  el objetivo de crear un autoretrato.





Autor: Daniela Quiroz

Título del cortometraje: Khatarsis

Año de realización: 2012

Género:   Experimental

Duración en minutos:  3’

Color

Registro del acto de flagelación de la artista 

con un juguete sexual en forma de látigo 

comprado en una tienda sexshop del centro 

de Santiago. En primer plano, una mujer se 

presenta con el torso desnudo,  cuya  frente se 

encuentra ataviada con seis  estampitas con 

imágenes de distintos paisajes iconográficos 

cristianos. La grabación documenta la acción 

que finaliza con la eliminación del instrumento 

flagelador, insertándose además una selección 

de veinticuatro noticias ocurridas en Chile entre 

los meses de octubre de 2011 y febrero de 2012.

Por medio de este acto, la artista propone realizar 

una mirada crítica hacia el interior de nuestra 

realidad social, generando el ejercicio de recordar 

si estas noticias tuvieron vitrina real en los medios 

de comunicación masiva chilena (televisión y 

medios de prensa escrita), cuya intención final es 

que el espectador cuestione las problemáticas 

planteadas para una búsqueda de soluciones 

personales en pro de la solución general.





Autor: Elsa Frottier

Título del cortometraje: Crapuloso Tripolar

Año de realización: 2012

Género:   Experimental

Duración en minutos:  2’ 35’’

Color

Crapuloso tripolar es un experimento visual cuyo 

protagonista es un personaje que se mueve en un 

mundo onírico, o bien en rincones que pertenecen a 

la psiquis perturbada tan propia de nuestros tiempos. 

La atmósfera circular expresa la no existencia de 

tiempo ni lugar definido, mientras los contrastes 

y la gama de colores establecen un viaje sensitivo, 

similar a lo que una experiencia enteógena significa. 

Desde la experimentalidad se infiere una 

búsqueda de los múltiples “yo”, esos que a 

veces se encuentran reprimidos y al momento 

de emerger gruñen como bestias, es decir, 

exprimiéndose desde lo más primitivo.





Autor: Fernanda Alcalde

Título del cortometraje:

Peces sobre un escenario imaginario

Año de realización: 2012

Género:   Experimental

Duración en minutos:  4’ 42’’

Color

Peces sobre un escenario imaginario alude a 

la  intervención de un espacio figurativo y 

tangible, por un punto de vista abstracto de una 

intervención de sucesos cotidianos,  originados 

por el ser humano y su entorno. Este entorno 

supera acontecimientos particulares de la realidad 

al poseer la virtud del misterio y el suspenso, 

que refleja a la vez hechos de la vida urbana. La 

disyuntiva se articula cuestionando si lo que 

parece real está en nuestros parajes, recíproco a lo 

que imaginamos de éste, o es una personificación 

de seres insertos en una vida humana.





Autor: Felipe Weason

Título del cortometraje:

Urotsukidoji// 04 % by  r40u7 ru12

Año de realización: 2012

Género:   Experimental

Duración en minutos:  6’

Color

Video compuesto por un grupo de escenas que 

han sido seleccionadas por la aplicación artística 

“r40u7 ru12”, desarrollada en el software Pure 

Data, que puede reconocer el promedio de 

movimiento o cambio de valor por pixel de un 

video, en un rango de tiempo específico. Las 

escenas pertenecen a la serie de películas de 

animación japonesa “Urotsukidoji”. El criterio de 

selección dejó solo aquellas escenas que tuvieran 

un promedio de movimiento menor al 0.4% y 

una duración superior o igual a ocho segundos.





Autor: Felipe Rojas-Segura (Felipe Nadie)

Título del cortometraje:

Ajustando los controles del corazón de una hormiga

Año de realización: 2012

Género:   Experimental

Duración en minutos:  4’ 05’’

Color

Ajustando los controles del corazón de una hormiga 

se basa en la experimentación con elementos 

que surgen desde el cotidiano mismo. Como en 

la vida ordinaria de cada sujeto, los momentos 

–tan comunes y desapercibidos- reflejan estados 

de locura y sinsentido, que cobran un nuevo 

significado en un ‘’batiburrillo’’ de imágenes y 

sonido: una hormiga que enloquece por razones 

desconocidas (y que reflejaría ese estado de 

‘’máquina defectuosa’’ para el sistema productivo 

y coherente de la cultura) , por otro lado, un 

desfile sin motivo que grafica los propios estados 

de automatismo sectario (los bomberos desfilan 

de noche ante la eventualidad de la caída de 

uno de los suyos en labores, y que, en este caso, 

encierra el viejo rito humano de la despedida 

de los muertos realizada por los vivos). Desde 

este escenario cotidiano, demente y fuera de 

lógica, las imágenes se complementan desde 

su oposición, bajo la lupa no menos peligrosa 

de la propia obsesión del Felipe Nadie por 

dotar de sentido incluso a lo que carece de él.





Autor: Francisco Navarrete Sitja

Título del cortometraje:

Relaciones de poder II

Año de realización: 2011

Género:   Experimental

Duración en minutos:  1’ 20’’

Blanco y Negro

Las máquinas viven en casa. Mantenemos una 

relación constante con ellas: nos hierven el agua, 

nos tuestan el pan, nos lavan la ropa, nos calientan 

la cama. Y nuestra función quedaría remitida a 

ese intervalo de articulación en que los hacemos 

operar, que es el momento en que nos sentimos 

sujetos y dueños de nuestras vidas, donde la 

autoconciencia moderna adviene. Nuestro actuar es 

demiúrgico, porque en ese intervalo todo acontece. 

La propuesta de Navarrete hace comparecer 

ese intervalo como un momento dicotómico: 

inaugura la relación funcional con esos dispositivos 

y a la vez los presenta como entes ajenos, 

presentando cierta atmósfera de cotidiana rareza. 

Este extrañamiento permite que lo cotidiano y 

hogareño comparezca en una suerte de cuidada 

escenografía conformada por prótesis lumínicas 

que invaden lo doméstico y acentúan lo maquinal 

del habitar. En esta propuesta, emergemos como 

gráciles marionetas manejadas por dispositivos 

que contienen un sistema de vigilancia que nos 

hace permanecer en constante alerta, controlando 

nuestra interacción con ellos. Esta interacción 

aparece articulada desde la soledad y melancolía 

que experimentamos con lo artificialmente 

doméstico, lo que facilita en la propuesta registrar, 

desde la insistencia y lo sistematizado, un 

testimonio visible y expresivo de un imaginario de 

lo doméstico leído desde el control, la ausencia, 

la extrañeza y lo escenográfico. En este sentido, 

y como en el pensamiento precolombino, los 

objetos, eventualmente, pueden llegar a rebelarse.





Autor:Isabel Rosemblatt Bono

Título del cortometraje:

Equilibrio y Autodestrucción

Año de realización: 2011

Género:   Experimental

Duración en minutos:  4’ 

Color

Equilibrio y Autodestrucción es una animación que 

busca entrelazar los ciclos propios de la naturaleza 

con la presencia e intervención humana. A 

través del dibujo y el uso de la interacción en la 

animación, el sujeto espectador se convierte en 

el factor decisivo en el destino del paisaje que 

se presenta. La animación muestra un panorama 

alargado en el cual convergen distintos tipos 

de paisajes: montaña, campo, urbano y playa, 

haciendo alusión directa a la geografía del 

territorio chileno, pero a la vez utilizándolo como 

un paisaje universal por la diversidad que abarca 

en una sola línea. La vista que se aprecia es de 

tranquilidad y total normalidad, los movimientos 

son mínimos,  como pequeños loops cotidianos, 

un pájaro volando, un perro ladrando, o el 

atochamiento de la ciudad. Al aparecer la presencia 

humana dentro del paisaje, distintos fenómenos 

destructivos comienzan a desencadenarse. 

La obra busca poner en evidencia la 

responsabilidad y control que ejerce el 

hombre sobre su entorno a pesar de creerse 

muchas veces ajeno a los desastres naturales. 





Autor:Juan Esteban Reyes Dreisziger

Título del cortometraje:

La Calle está bastante rara

Año de realización: 2011

Género:   Experimental

Duración en minutos:  4’  08’’

Color

La pantalla vista como un muro, donde en 

él se interponen cuadros entre “lo visto”, la 

reproducción de una imagen en movimiento, y 

“lo otro”, como lo que acontece secreto dentro 

de la misma, que invade y se apropia del soporte.

Generando un juego de sensaciones 

entre imágenes casi inmóviles y paredes 

transparentes, la materialidad de las superficies 

se abren a la posibilidad de develar la calle.





Autor: Mariel Sanhueza

Título del cortometraje: Dormida

Año de realización: 2012

Género: Experimental

Duración en minutos:  1’  34’’

Color

Una   chica  seducida  y  estimulada   

en  todos  sus  sentidos, da  rienda   

suelta   a  su  más  íntima  fantasía.

Compartir  una  noche con el  objeto  de  su   pasión.





Autor: Mariel Sanhueza

Título del cortometraje: Desde adentro

Año de realización: 2012

Género: Experimental

Duración en minutos:  1’  10’’

Color

A veces para ver, hay que cerrar los ojos. 





Autor: Pablo  López 

Título del cortometraje: Videojuego constructo

Año de realización: 2012

Género: Experimental

Duración en minutos:  1’  30’’

Color

Video animación que muestra una dimensión 

abstracta de distintos videojuegos, contrastados 

con imágenes que aluden al proceso de creación 

de los mismos. Entre motivos pertenecientes a 

la industria masificada y videojuegos de autoría 

del artista, Silent Santiago hace referencia a 

los espacios locales capitalinos y sus barrios 

periféricos residenciales, cuya estética propia de 

viviendas sociales contrastan notablemente con 

la arquitectura trabajada en los títulos extranjeros.





Autor: Patricio Kind 

Título del cortometraje: Hay un ratón en mi casa

Año de realización: 2012

Género: Experimental

Duración en minutos:  4’  25’’

Color

Fábula autobiográfica que narra la relación 

entre el artista y el sujeto tras de él, donde la 

figura del ratón personifica la lucha constante 

entre ellos, a la vez que proyecta en su entorno 

el caos propio de los procesos de creación.





Autor: Victoria  Bravo 

Título del cortometraje:

Geringo en la ciudad de los muñecos

Año de realización: 2012

Género: Experimental

Duración en minutos:  3’ 

Color

Un cuento macabro sobre criaturas de trapo, que 

roban pequeños bultos para luego calcinarlos.





Autor: Jean Marc Lamoure 

Título del cortometraje: Extractos de música 

improvisada para películas pintadas

Año de realización: 2012

Género: Experimental

Duración en minutos:  4’  44’’

Color

Super 8

Fruto de encuentros y experimentaciones 

temáticas entre el grupo Libertalia (Luthier 

experimental y música improvisada) y Jean 

Marc Lamoure, quien les propone intervenir  

películas de Super 8 pintadas a mano.





Autor: Jean Marc Lamoure 

Título del cortometraje: La Mitad del mundo

Año de realización: 2011

Género: Experimental

Duración en minutos:  7’ 15’’

Color / Blanco y Negro

Super 8

Argentina / Francia

La obra surge como una tentativa de dialogo 

entre Aïlin Piren Huenaiuen (Argentina) y Jean 

Marc Lamoure sobre la riqueza y el peso de 

pertenecer a un grupo concreto o ficticio. Dos 

veces por año, ambos artistas trabajan  nuevas 

proposiciones de textos e ideas de montaje. 

La película va evolucionando.





Autor: Caroline Delaporte

Título del cortometraje: Rivieres

Año de realización: 2006

Género: Experimental

Duración en minutos:  12’

Color / Blanco y Negro

Super 8

Francia

El inicio  de un día normal en Marsella: a lo 

largo de las calles nocturnas que se inclinan 

hacia las escenas del mar improvisadas  con los 

transeúntes, que  sin hablar ofrecen su discreción 

y su atención a lo familiar de las cosas inmediatas.





Autor: Gee-Jung JUN

Título del cortometraje: Rivieres

Año de realización: 2006

Género: Experimental

Duración en minutos:  12’

Color / Blanco y Negro

Super 8

Francia

El inicio  de un día normal en Marsella: a lo 

largo de las calles nocturnas que se inclinan 

hacia las escenas del mar improvisadas  con los 

transeúntes, que  sin hablar ofrecen su discreción 

y su atención a lo familiar de las cosas inmediatas.





Autor: Gee-Jung JUN

Título del cortometraje: France 2007

Año de realización: 2007

Género: Experimental

16 mm. / 35 mm.

Producida por: Film flamme / S.A.C.R.E.

Co-producida por:  Gee-Jung JUN

Francia

Cuerpos, rostros, ojos, lugares para vivir; la 

humanidad. La cámara no es un portador de 

juicio, determina la facilidad de contacto en un 

lugar y una relación instintiva de complicidad. 

No hay víctimas, ninguna causa que defender. 

Sucede en Francia, Lyon, el año 2007,  en un 

barrio habitado  por rumanos, gitanos y olvidados 

por la sociedad, sin papeles, sin derechos. 

En otros países les llaman los Intocables. 



Autor: Fabrice Coppin

Título del cortometraje: Îls

Año de realización: 2010

Género: Experimental

mini dv 

Producida por: Film flamme / S.A.C.R.E.

Co-producida por:  Gee-Jung JUN

Duración en minutos: 18’

Locación: Filipinas

Producido: Film flamme / S.A.C.R.E. / Collectif 

Cailloux

ILS es una película que  entrelaza  los cuerpos, 

los espacios y las vidas a través de la mirada de la 

soledad. La isla de ensueño, título que revela un 

interior perfecto de nidación de islas  marcadas 

por largos silencios, ficciones furtivas, en  el exceso 

de la vida moderna. Los cuerpos se entregan 

a la contemplación, las palabras permanecen 

en la superficie de su  significado, a la luz del 

océano se producen sombras nítidas y áreas 

planas de color que van a la abstracción pura. 

Los gallos mueren  en coreografiados combates, 

poemas escritos por  hombres guerreros  

hieráticos y dulces. ILS es un poema en sí mismo.





Autor: Stéphane  Manzone

Título del cortometraje: Vide est la mer

Año de realización: 2010

Género: Video experimental

Duración en minutos: 5’ 14’’

Francia

Temprano en la mañana, un pescador 

va a trabajar en el Mediterráneo, pero 

de nuevo no hay nada en su red.





Autor: Ambre Murard

Título del cortometraje: À perte de vue

Año de realización: 2012

Género: Video experimental

DV

Duración en minutos: 7’

Francia

Un travelling lento revela rostros y siluetas 

en movimiento. Fragmento de la intimidad 

de una familia de nómadas tibetanos en una 

tienda de campaña. El canto agudo de una 

mujer nos lleva a un espacio exterior ilimitado.





PASATE LA CAMÉRA (2010)

Taller de cine 16 mm., organizado por la 

asociación Apatapelá y dirigido por Jean-

Marc Lamoure y el equipo del colectivo Flim 

Flamme.

En esta ocasión invitamos a dos jóvenes que 

participaron del taller a presentar sus películas 

para Ojo Mudo.

PASATE LA CAMÉRA (2010)

Cortometraje realizado por Víctor Zebo (París)

Sin título /  16 mm. /  Blanco y Negro /  3 min. 

Marsella  / 2010.

PASATE LA CAMÉRA (2010)

Cortometraje realizado por Thomas Maury 

(París)

Sin título /  16 mm. /  Blanco y Negro /  3 min. 

Marsella  / 2010.



PASATE LA CAMÉRA (2010)

Cortometraje realizado por Thomas Maury, 

2010.



PASATE LA CAMÉRA (2010)

Cortometraje realizado

por Víctor Zebo, 2010.



























30 de agosto a 7 de Septiembre de 2012

Sala Juan Egenau
Campus Juan Gómez Millas
Las Encinas 3370  -  Ñuñoa


